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Examen CELU
Próximo examen CELU 119

El próximo 14 de junio se realizará la primera toma ordinaria del año en sedes distribuidas en
Argentina, Brasil, Asia y Europa. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de mayo de 2019 y
se realizan online en www.celu.edu.ar.
> Más información sobre sedes del Examen CELU

El CELU es el único examen reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Otorga un certificado de dominio
que acredita el uso del idioma español como lengua segunda. Se acreditan dos niveles, el
Intermedio y el Avanzado, que dan constancia, en distinto grado, de la capacidad lingüística del
hablante extranjero para actuar en situaciones laborales o académicas en cualquier país
hispanohablante.
Es un certificado de validez internacional sin fecha de caducidad. Al pie del certificado se
incluyen las correlaciones de nivel con las escalas del Marco Común de Referencia Europeo y el
American Council on the Teaching of Foreign Languages.
> Descarga de materiales de difusión
Para más información sobre sedes, aranceles e inscripciones, ingresar a www.celu.edu.ar o escribir
a info@celu.edu.ar .

:: REPORTES
Tomas extraordinarias ELP19 y E1C19
El día 18 de febrero pasado se llevó a cabo la toma extraordinaria ELP19 en las sedes de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Esta toma se
caracterizó por una gran afluencia de candidatos interesados en acceder a distintos estudios en dichas
universidades. Se trató de 479 candidatos que rindieron, procedentes de distintas nacionalidades:
brasileños (84%), haitianos (13%), franceses (1%), italianos (1%) y un candidato ucraniano.
Asimismo, el pasado 7 de marzo se realizó la toma extraordinaria E1C19 en la sede de la Universidad
Nacional de Córdoba y el 9 de marzo en la sede de Nápoles en Italia.
En la toma llevada a cabo en Córdoba se presentaron 65 candidatos procedentes de Alemania, Brasil,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Haití, Italia, Japón, Kenia, Marruecos, Polonia, Portugal, Reino Unido y
Suiza.
En la sede napolitana se presentaron 45 candidatos, todos italianos.

Imágenes de la toma E1C19 cortesía de la sede Nápoles:

Cursos, Congresos y Seminarios
Segunda circular del X Coloquio CELU
El X Coloquio CELU, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de
noviembre de 2019 en el campus de la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC), informa a través de su Segunda
circular el cronograma de actividades, información sobre los
talleres y los aranceles para asistir al evento.
El eje temático del Coloquio y sus actividades es la
“Enseñanza y evaluación de ELSE: aportes para una
política lingüística orientada a la integración regional” y
es organizado por el Consorcio Interuniversitario ELSE
-integrado en la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)-, junto a la
Secretaría Académica y la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional y la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Más información en el sitio www.hum.unrc.edu.ar/coloquio-celu-2019 .
Consultas, escribiendo a coloquiocelu@gmail.com .

X Simposio Internacional de Estudios de Géneros Textuales
La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba invita a
los interesados a sumarse al X Simposio Internacional de Estudios de
Géneros Textuales (SIGET), que se realizará del 16 al 18 de septiembre
de 2019.

En su décima edición, bajo la coordinación de Richard Brunel Matias y equipo, el SIGET se desarrollará por
primera vez fuera de Brasil y el tema a reflexionar será géneros textuales/discursivos, prácticas de lenguaje y
voces del sur en diálogo.
Más información en el sitio xsiget.webnode.com
Consultas, escribiendo a xsiget2019@gmail.com

::REPORTES
Participación en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
Entre el 27 y el 30 de marzo pasados se realizó en
Córdoba, Argentina, el VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE), que congregó a especialistas,
instituciones, organizaciones, estudiantes y público en
general en torno al debate y la reflexión sobre la lengua
española.
En este marco, el Secretario Ejecutivo del Consorcio
ELSE, Mgter. Fabián Mónaco, presentó una ponencia en
la sesión plenaria “Desafíos del español en el siglo XXI”
(foto), denominada: "La enseñanza y evaluación del
español, lengua segunda o extranjera en el marco de las
políticas lingüísticas del español en América. El caso del
CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso), donde
reflexionó sobre los siguientes temas:
- La proyección del idioma español en el contexto mundial, tanto por el crecimiento de América Latina, como del
crecimiento de hispanoparlantes en Estados Unidos.
- El español en los países asiáticos, tanto por intereses económicos como por los intercambios de los ámbitos
educativos y culturales.
- Política lingüística de la Real Academia Española frente a la diversidad hispanoamericana.
- Lenguaje inclusivo: el fenómeno en distintos países del lenguaje no sexista, la problemática del cambio
lingüístico y su carácter político.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral le realizó una entrevista sobre los
conceptos allí trabajados que puede verse completa en este link.

Consorcio ELSE

Nuevas autoridades del Consorcio ELSE
El pasado 8 de abril, Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió en la provincia de Córdoba
en ocasión del 81° Plenario de Rectoras y Rectores y eligió nuevas autoridades. El encuentro dio
inicio además a las actividades que este Consejo llevará a cabo durante 2019 con motivo de
conmemorar 70 años de gratuidad universitaria en el país.
En este marco, se renovó el Comité Ejecutivo de la institución, quedando a cargo el Rector de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Dr. Guillermo
Tamarit, a cargo de la comisión de Asuntos Internacionales. Dentro de esta comisión se inserta el
Consorcio ELSE, por lo que el Dr. Tamarit pasa a ser el rector coordinador a cargo.

Nueva dirección del archivo
A raíz de la integración del Consorcio ELSE al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la oficina
donde trabaja la comisión técnica y el archivo del Examen CELU dejó de funcionar en el convento de
La Merced y funcionará ahora en el edificio del CIN, sito en Ecuador 871, 4to. piso.

Prensa
“Qué nivel de español debe tener un extranjero para estudiar en la UBA”
El pasado 28 de febrero, el periódico La Nación publicó una nota sobre la necesidad de que el estudiante
universitario domine el idioma español, presente entre los requisitos planteados desde el año 2018 para el
ingreso al Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En este contexto, el periódico entrevistó a Silvia Prati, quien se desempeñó a cargo de la Comisión
Académica del Consorcio ELSE hasta 2018. La especialista indicó al referirse al Examen CELU: "No son
exámenes para filtrar a quienes llegan a estudiar desde el extranjero, sino que es un examen para que los
que ingresen puedan proseguir la carrera. La experiencia nos dice que los alumnos fracasan si no
manejan la lengua. Hacen el esfuerzo de venir, instalarse, gastarse los ahorros y en la universidad
después no pueden hablar y se vuelven".
Fuente: La Nación
Examen CELU: www.celu.edu.ar :: Consorcio ELSE: www.else.edu.ar
Para sumarse al boletín, envíe un correo sin contenido con el asunto "SUSCRIBIR" a comunicacion@celu.edu.ar; para
dejar de recibir nuestras notificaciones, envíe un correo sin contenido con el asunto "DESUSCRIBIR" a la misma
dirección.
Si desea incluir información de interés para la comunidad relacionada a ELSE o a CELU, remítala a
comunicacion@celu.edu.ar

